
,HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Municipa1idad de E1 Ca1afate

EX?TE N : 896/E.M/95.-
SANCIONADA: 27 de Diciem re de 1995.
PROMULGADA: \~ o.e. E..'"P~p..o. ~ (c

DECRETO N : Q?:J 3/ t;. iH i/~ <.t:>

ORDENANZA N : 287/HCD/96.-========================1===========

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION ORDINARI~ DE
FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 1995~ SANCIONA CON FUERZA ~E a

I
I
I
I

IArt. 1 ).- AUTORIZAR al Departam~nto Ejecutivo a proceder 41 cobra del
Impuesto Patente Automotor Periodo Fiscal 1.996.i

Art. 2 ).- FIJAR en el· Lino con cinco por cieni:o {1.5%) dJl valor d,::?l
V .. 1 1 . + + b1 . d ' 1 '. I . C -l- •enl.CU o~ e . mon_c. es_a· ecl._O pat-a e_ l.mpuesto ,'a\..,en·ce
Automotor.-I

I

('-irt. 3 ).- ESTAE<LECER como valor' de IDS Vehiculos en II':'. pl2onillC'(
denomin2oda " Tabla de Valores II de Vehiculos L\sadE(emitid""

P .. I Tpor 12 Direccion de Rentas de la rovl.ncl.a~ que fomo anexo ~
forma parte de la presente. I
Las motocicletas tendran un valor de pesos un mtl quiniento
( '$ 1.::,{o0.00 ) pE'.r-ael Modelo 1.996, devaluE'jndose en u.n
cinco por ciento (5%) Anual pOr los Ar.os anteriores.-

Art. 4 ).- FIJAR una n?duccic.n del cUi=u-enta por ciento 140%), en e1
monto del Impuesto Patente del Automotor A~o ,1.996, para
aque110s Vehiculos denomin?dos II UTILITARIOS" I ( Omnibu.s,
camiones, colectivos j, que acr-editen habilitactLon de esta
Municipalidad como transpot-te Publico de p,:.t.-ajel'-osy/o
cargas5 201 momento del pago par-cial ;/0 total de mencionado
impuesto. Fijar- una r-educcion del cincuenta por ~iento (50%)
para aquellos Vehiculos que acrediten Habilitaci~n Municipal
come, " remisses II al mon to de 1 Pago parcia.l y ~o tot?l de 1
Impuesto Patente del Automotor.-

EX IMIR del Pago del
1.996, aIDs Vehiculos
Arlo 1.966.-

Impuesto Patente del AJtomotor- A~o
cuyos Modelos t-esulten i in'fer-iOt-a1

Art. 6 ).- LOS Contribuyentes que abonen el Impuesto Patente del
Automotor- por Vehiculos r-adicados en ~sta M~nicipalidad
podr-an obtener- la baja de 105 mismos siempr~ que hayan
CANCELADO la totalid?d del Impuesto Anual '<O'.uncu""ndo
quedaren cuc.tas del mismo eLlyo vencimiento se produ:zc2o con
posterioridad a la solieitud de la baja.-

Art. 7 ).- LgS contr-ibuyentes que abonen el Impuesto Patente del
Automotot- AnD 1. 99.~., de una sola YP7 (pago to'!:f-l)"gozat-a.n
de un descuento del die:::por- ciento (10~1.) del im~of-te totE'.l.
En aquellos casc's qL\e 201 mDmento del pago s~ encUE'ntt-en



HONORABLE CQNCEJO DELISERANTE
Municip~lidad de El C~laf~te

Art. 8 ).- REFRENDARA la presente Ordenanza el Senor
de este HCD~ Don Juan Manuel Minones.-

~--·-et-· ~- GeneralC)t::'\-f _O'j _,-LI

i

~lLvplp r,ni~ ~1'- _ t= . _ _ _ _w . _. _

depen1enci~S que
Art. 9 ).- Tomen conocimiento Secretarias de Bloques<

Departamento Ejecutivo Municipal y demas
correspondan y cumpl id "·-·HI'v'ESE.-
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Tengase pot- Ot-denanza ~tf~ipal N I 287/ 6'~~
Municipal, Comuniquese y tumplido ARCHIVE E.-


